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Abstract 

 El testeo de software es una de las fases cruciales del proceso de ingeniería de 

software y una de las más costosas tanto en recursos humanos como en tiempo dedicado 

a esta actividad. Se han desarrollado modelos y prácticas de desarrollo abocadas a la 

optimización de los resultados y la reducción de costos de esta fase (tales como Test-

driven Development), dado que toda modalidad de desarrollo, independientemente de 

qué modelo implemente, contiene esta etapa de testeo. 

Una de las técnicas utilizadas para la optimización del testeo son los métodos formales: 

lenguajes con una sintaxis que permite, basándose en distintas teorías y construcciones 

matemáticas, certificar de manera mecánica y automática que el software desarrollado 

satisface las propiedades deseadas. Dentro de la categoría de métodos formales existen 

múltiples lenguajes con variados propósitos que apuntan a ser utilizados en distintas 

etapas del proceso de desarrollo (especificación, implementación, verificación, etc.). 

El objetivo de este trabajo es realizar una presentación de TLA+ (Temporal Logic of 

Actions), un lenguaje formal de especificación desarrollado por Leslie Lamport en la 

década del ‘90, que permite diseñar sistemas y modelarlos de forma tal de reducir la 

probabilidad de ocurrencia de errores en futuras etapas del desarrollo, y asegurar 

matemáticamente la satisfacción de distintas propiedades que el programa a diseñar 

deba cumplir. 

Se comenzará introduciendo la sintaxis de TLA+, presentando las estructuras que brinda 

el lenguaje para el modelado y la especificación de sistemas, para así continuar con la 

presentación de las herramientas que permiten, entre otras cosas, chequear de forma 

automática la especificación definida y realizar pruebas matemáticas del correcto 

cumplimiento de propiedades. 

Para finalizar, se especifican formalmente modos de marcapasos, ejemplificando así la 

utilidad de TLA+. Se concluye que la aceptación de este tipo de técnicas por parte de la 

industria implicaría múltiples beneficios para el proceso de construcción de software en 

su totalidad, tales como generar sistemas más rigurosos y certificados, permitir razonar 

de manera formal desde el estadio del diseño, reducir costos en las subsiguientes etapas 
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del desarrollo, entre otros. En particular, TLA+ resulta extremadamente fácil de 

aprender y emplear debido a su sencilla sintaxis basada en nociones matemáticas 

comúnmente estudiadas por múltiples profesiones. 
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1. Introducción 

 La industria del software abarca cada vez más áreas de la vida: lo que comenzó 

siendo tarjetas perforadas en ámbitos académicos [1], hoy en día está embebido en 

nuestro día a día, ubicuo en nuestra sociedad y sin miras de detener su expansión en 

diversas esferas de la actividad humana [2]. Millonarias inversiones son llevadas a cabo 

en proyectos de desarrollo de software, e investigaciones indican que hasta un 40% del 

presupuesto de un proyecto es consumido en tareas de aseguramiento de la calidad y la 

corrección de defectos originados en la codificación o en el diseño del programa [3]. 

Otros estudios identifican el costo del testeo de software entre un 50% y 60% [4], [5]. 

Sólo desde una perspectiva económica, reducir la ocurrencia de errores es fundamental 

para maximizar las ganancias a nivel de la industria. 

Pero no es solamente desde el punto de vista económico que este tema ha de evaluarse, 

ya que las pérdidas en caso de errores no se limitan al ámbito financiero. Ian 

Sommerville define a los llamados sistemas críticos como “un sistema cuya falla pueda 

resultar en perjuicio, pérdida de vidas o daños graves al medio ambiente” [5]. 

Múltiples ejemplos de este tipo de sistemas existen de forma más o menos inadvertida 

para nosotros: sistemas de control de tráfico aéreo, sistemas de control de reactores 

nucleares, bombas de insulina, los últimamente populares sistemas de piloto automático 

para los automóviles, etc. 

Los siguientes ejemplos son tan sólo una muestra anecdótica de las consecuencias reales 

que las fallas en los sistemas críticos conllevan, y un recordatorio de lo crucial que 

resulta la correcta implementación de técnicas de testeo de software. 

En 1991, durante la Guerra del Golfo Pérsico, debido a un glitch en el sistema de Patriot 

Missile (un sistema de misil antibalístico) 28 norteamericanos resultaron muertos [6]. 

El 4 de Junio de 1996, habiendo transcurrido 37 segundos desde el inicio del vuelo 

inaugural del cohete espacial Ariane 5, se produjo una falla en el sistema que 

desencadenó la autodestrucción del cohete, generando un costo de aproximadamente 

370 millones de dólares [7], [8]. 
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1.1. Motivación 

 Una gran variedad de sistemas cumplen las condiciones necesarias para ser 

considerados críticos, pero entre ellos se destaca el marcapasos como un instrumento 

vital (en el sentido más literal de la palabra); con la esperanza de vida aumentando 

sostenidamente a nivel mundial [9], el uso de este dispositivo sólo puede crecer. Es por 

esto que es imprescindible asegurar el correcto funcionamiento de estas piezas. 

Antes de introducir la herramienta a emplear en este trabajo para procurar lograr el 

objetivo antes mencionado, es relevante recordar las distintas fases del proceso de 

desarrollo de software, comunes a los diversos paradigmas y metodologías existentes: 

1. Especificación: descripción de lo que el sistema debe hacer 

2. Diseño 

3. Implementación/Codificación 

4. Testing 

Algunas variaciones de las metodologías de desarrollo pueden proponer un orden 

distinto a estas etapas (en particular, escribir los casos de testeo previo a la 

implementación del código), pero todas contienen una o múltiples iteraciones de ciclos 

conformados por estas fases. 

Cabe destacar que generalmente el testeo sólo se realiza sobre la implementación. De 

acuerdo a las prácticas de testing más comúnmente empleadas en la industria, la 

especificación y el diseño no son testeados directamente, sino su interpretación o, más 

correctamente, la codificación de la interpretación (que resulta ser la implementación). 

Esto trae por consecuencia que errores que figuran en esta primera etapa no son 

detectados hasta luego de haber sido implementados, cuando ya la magnitud del error 

puede conllevar costos significativos en tiempo para enmendarlo. Teniendo en cuenta 

que entre un 65% y un 85% de los errores son introducidos en la etapa de especificación 

y documentación, con solamente un 25% en promedio de los errores siendo introducido 

en la implementación [10], sería preferible validar la especificación antes que el código. 

Más aún, cuando se prueba el código, es normalmente asumido que el diseño es 

correcto, por lo cual cualquier error en el funcionamiento es atribuido a la 
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implementación del diseño, y no al diseño en sí, dificultando aún más el identificar 

estos errores. 

Por otro lado, las técnicas de testeo tradicionalmente empleadas no aseguran la 

inexistencia de errores, tan sólo pueden afirmar no haber detectado errores en las 

simulaciones realizadas. En otras palabras, las técnicas de testeo tradicionales aseguran, 

en el mejor de los casos, el correcto funcionamiento del sistema en las condiciones 

particulares bajo las cuales se llevaron a cabo los escenarios de prueba.  

La alternativa a explorar en este trabajo es la utilización de técnicas/métodos formales 

en el proceso de desarrollo, en particular, para la etapa de especificación/diseño. El 

especificar empleando técnicas formales (esto es, con una sintaxis y reglas definidas) 

permite reducir la ambigüedad presente en otros mecanismos de especificación (ya sea 

lenguaje natural, diagramas, etc.), facilitar el conocimiento del sistema a desarrollar y 

razonar sobre el mismo, y, ciertamente la virtud más destacable: probar y certificar el 

correcto cumplimiento de las propiedades que el sistema debe satisfacer por parte del 

diseño ideado, previamente a realizar la implementación. 

Para esto, se explorará el lenguaje TLA+, su sintaxis, características y las herramientas 

vinculadas, presentando la forma de trabajo con el mismo utilizando la especificación 

de marcapasos realizada en [11] como caso de uso. 

1.2. Resistencia a los métodos formales 

 Previamente a introducir TLA+, es interesante destacar la relación entre la 

industria y los métodos formales, particularmente algunos de los motivos por los cuales 

existe una resistencia a emplear este tipo de métodos, tales como: 

• Dependiendo de la herramienta a utilizar, puede requerirse el realizar 

simplificaciones en las especificaciones para que éstas puedan ser chequeadas 

automáticamente, ya sea para reducir el número de estados posibles que el 

sistema puede alcanzar o porque cierto aspecto del mismo no puede ser 

modelado con las construcciones que se cuentan. Esta simplificación puede 

ocultar escenarios complejos que quedan entonces por fuera de la verificación 

automática [10], [12].  
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• Para llevar a cabo una especificación formal, es necesario que los requerimientos 

del sistema se mantengan estáticos el tiempo suficiente para poder formalizarlos 

y verificarlos [10]. En un ambiente donde los requerimientos son demasiado 

volátiles, es inútil invertir recursos en su formalización, ya que los beneficios 

obtenidos por esto desaparecerán al momento de modificar los requerimientos. 

 

• Muchas veces es asumido que se requiere un gran esfuerzo para poder llevar a 

cabo las verificaciones formales de hasta los más sencillos sistemas, quedando 

entonces reservados los métodos formales para los nichos de la industria donde 

tal esfuerzo es justificado (sistemas críticos en general). 

Es parte de los objetivos de este trabajo evaluar cómo TLA+ responde a estas 

problemáticas. 

1.3. Estructura del trabajo 

 En el capítulo 2 se introduce el lenguaje TLA+, dando detalle de sus 

características fundamentales y limitaciones, evaluando casos de aplicación en la 

industria y exponiendo los elementos sintácticos principales. Se presentan también las 

herramientas TLC y TLAPS, el model checker y el proof system de TLA+ 

respectivamente. 

Una vez presentado el lenguaje, se procede realizando la especificación de múltiples 

modos de marcapasos en el capítulo 3, de manera de ejemplificar los conceptos 

previamente introducidos. Se utilizó TLC para verificar la correctitud de todos los 

modos (con algunas restricciones para aquellos cuyo conjunto de estados posibles fuese 

infinito), y se demostró la preservación del invariante de los módulos Channel y 

SimpleHeart por medio de TLAPS.  

Finalmente, se exponen en el capítulo 4 las conclusiones generadas a partir de este 

trabajo. 
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2. TLA+ 

2.1. Introducción 

 TLA+, desarrollado en la década del ‘90 por Leslie Lamport como un 

refinamiento de TLA (Temporal Logic of Actions), es un lenguaje que permite escribir 

especificaciones de alto nivel (esto es, la descripción escrita de lo que el sistema debe 

hacer) en forma de modelos, y realizar verificaciones sobre los mismos.  

Dado que los lenguajes naturales conllevan inexorablemente ambigüedades e 

imprecisiones, Lamport decidió construir la sintaxis de TLA+ utilizando construcciones 

matemáticas formales (basadas en la Teoría de Conjuntos y enriquecidas con Lógica 

Proposicional, Lógica de Predicados y Lógica Temporal), bajo el supuesto de que esta 

notación debe resultar sencilla de adquirir por parte de científicos e ingenieros, quienes 

han adoptado la Matemática como lenguaje base para expresarse. 

Al especificar de manera formal, no solamente es posible detectar errores a nivel de 

diseño que pueden ser extremadamente difíciles de capturar por las técnicas de testeo 

tradicionales (sin mencionar que es mucho más barato corregirlos en esta etapa, donde 

aún no se ha escrito ninguna línea de código, ver Ilustración 1), sino que además, por la 

propia metodología y proceso necesario para escribir esta especificación, el equipo de 

desarrollo termina adquiriendo un vasto entendimiento del sistema, lo que trae consigo 

una disminución en el potencial de introducción de errores en futuras etapas del 

desarrollo, y una mayor posibilidad de realizar optimizaciones y modificaciones al 

sistema, sustentadas por el entendimiento profundo del mismo [13]. 
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Ilustración 1 Costo de la corrección de errores en función de la etapa en la que se detectan 

 

En particular, Lamport ha enfocado el uso de TLA+ en sistemas distribuidos o 

concurrentes [13], pero su utilidad no se limita únicamente a este tipo de sistemas. 

2.2. Caso de uso: Amazon 

 Los sistemas de Amazon son inherentemente complejos, tanto por los algoritmos 

en sí, por la escalabilidad en uso que estos sistemas deben de tolerar, y por la 

integración con los demás servicios de la suite. Crucial para el desarrollo del negocio es 

que estos sistemas sean lo más cercano a infalibles que sea posible; la utilización de 

técnicas de testeo standard, si bien necesaria para lograr este fin, no es suficiente. De 

acuerdo a su experiencia, procurar encontrar errores sutiles que pueden radicarse en el 

diseño del programa y no en la implementación del mismo resulta prácticamente 

inviable debido a la cantidad de estados posibles que un sistema puede alcanzar [14]. 

El primer paso para encontrar este tipo de errores es contar con un diseño preciso, esto 

es, una descripción exacta del diseño del sistema. Como fuera mencionado 
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anteriormente, métodos convencionales de documentación tales como pseudo-código en 

un lenguaje informal, prosa o diagramas, pueden dar lugar a ambigüedades u omitir 

ciertos aspectos cruciales, sencillamente porque carecen de la capacidad expresiva 

requerida para esto. Como contrapartida, el código ejecutable es la expresión más fiel de 

un sistema, pero su nivel de detalle es tal que se vuelve impráctico utilizarlo como 

herramienta de comunicación.  

Fue en este panorama que Amazon decidió utilizar TLA+ como herramienta para la 

especificación de sus sistemas, atraídos por la sencillez y familiaridad de sus 

construcciones (basadas en Teoría de Conjuntos y Lógica de Predicados) por parte de 

los ingenieros de software, por la versatilidad del lenguaje para expresar tanto aspectos 

del comportamiento del sistema como el diseño en sí mismo, así como también por la 

posibilidad de verificar formalmente que el diseño cumple con las propiedades deseadas 

por medio de demostraciones lógico-matemáticas o a través del model checker. Se 

destaca también la capacidad de TLA+ para expresar distintos niveles de abstracción del 

mismo sistema.  

Contrario a los estigmas comúnmente asociados a los costos en capacitación y esfuerzo 

requeridos para la utilización de métodos formales, los ingenieros junior de Amazon 

lograron obtener resultados significativos en tan pronto como 3 semanas de uso de 

TLA+, sin haber recibido entrenamiento previo acerca del uso de la herramienta. 

Múltiples beneficios resultaron de emplear TLA+ en la especificación de los sistemas, 

tales como realizar pruebas al modelo luego de aplicar modificaciones agresivas, 

evitando así el realizar la implementación (con los costos asociados a esto) para recién 

en esta instancia poder validar si los cambios introducidos mantienen el correcto 

funcionamiento del sistema.  

Otro de los beneficios destacados es la capacidad de la especificación en sí de funcionar 

como documentación precisa, testeable y concreta del sistema. Se logra de esta forma 

homogeneizar el modelo mental que los ingenieros tienen del sistema, asegurando 

entonces que no se produzcan errores o ambigüedades en la transmisión del 

conocimiento entre el personal. El primer paso para generar el código correcto es tener 

el diseño correcto. 
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Hasta Febrero del 2014, Amazon había empleado TLA+ en la especificación de 10 de 

sus sistemas, con lineamientos gerenciales para estimular proactivamente su uso en la 

especificación de funcionalidades nuevas o cambios significativos, destinando tiempo 

de la planificación exclusivamente para esto [14], [15]. El que gigantes de la industria 

como Amazon promuevan la utilización de métodos formales habla del reconocimiento 

de los beneficios que éstos proveen, de la evolución y maduración de este tipo de 

tecnologías que ya no se ven confinadas al ámbito académico o nichos de la industria, y 

del potencial de eventualmente trascender y transformarse en una herramienta 

generalizada e imprescindible del proceso de desarrollo de software. 

2.3. Características 

 El propósito final de TLA+ es poder especificar sistemas, y para esto se definen 

comportamientos como secuencias de estados, donde un estado es la asignación de 

valores a todas las variables que componen la especificación. Se denomina step o 

transición a un par de estados sucesivos. Un comportamiento puede también ser visto 

como una ejecución posible del sistema. En base a la anterior definición, la 

especificación del sistema queda entonces dada por el conjunto de comportamientos que 

constituyan correctas ejecuciones del sistema. 

El primer paso para la especificación es la abstracción de lo que el sistema puede hacer, 

eliminando los detalles a priori irrelevantes, y es por medio de este proceso que los 

ingenieros y demás profesionales del software adquieren una clara y concisa noción de 

cómo se comporta el sistema. 

El objetivo de la abstracción es transformar el sistema original a una máquina de 

estados, por lo cual es necesario definir todas las variables del sistema, sus posibles 

valores iniciales (posibles estados iniciales), y las relaciones entre sus valores actuales y 

sus valores posibles en el siguiente estado (transiciones posibles entre estados). Una 

máquina de estados llega a un estado de halting si no existe una transición posible para 

el estado actual; la aparición de estos casos es una de las formas en que se identifican 

errores en la especificación. 
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Múltiples propiedades lógicas o funcionales del sistema (referente a su 

comportamiento), pueden ser expresadas en TLA+. 

2.4. Limitaciones 

 Únicamente es posible expresar propiedades que puedan ser evaluadas en una 

ejecución individual; propiedades que dependan del conjunto de ejecuciones no pueden 

ser especificadas. Ej.: propiedades estadísticas acerca de la probabilidad de que un 

evento ocurra, tales como “el sistema retorna una respuesta correcta en el 99% de los 

casos”, no pueden ser expresadas, dado que es necesario considerar el conjunto total de 

las posibles ejecuciones del sistema para verificar su validez. 

A la fecha de este trabajo, no existe una herramienta que traduzca especificaciones 

realizadas en TLA+ a código ejecutable. Esto podría llevar a pensar que es entonces 

fútil el centrarse en la validación del diseño; sin embargo, el propio proceso requerido 

para esto contribuye,  como fuera mencionado anteriormente, a homogeneizar el modelo 

mental de todos los desarrolladores involucrados, generando un claro entendimiento del 

funcionamiento del sistema especificado e inclusive identificando invariantes 

(propiedades cuya satisfacción asegura el correcto funcionamiento del sistema) que 

pueden ser luego verificados en la implementación por medio de assertions, teniendo 

así código de auto-diagnóstico. 

2.5. Conceptos básicos 

 A continuación, se introducen los múltiples conceptos y construcciones propios 

de TLA+, basándose en [16] como material de referencia. La aplicación de estos 

elementos es presentada más adelante en el caso de estudio. 

2.5.1. Lógica Temporal 

 Tal como fue mencionado, las construcciones de TLA+ se basan en la Teoría de 

Conjuntos, Lógica Proposicional, Lógica de Predicados y Lógica Temporal. La mayoría 

de estos sistemas teóricos son conocidos por los Ingenieros en Sistemas, con la 

excepción de Lógica Temporal. La teoría en la que TLA+ se basa consiste en LTL 

(Linear Temporal Logic), una rama de la Lógica Temporal desarrollada en 1977 por 
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Amir Pnueli, donde un modelo es una secuencia infinita discreta de estados, y cada 

punto en el tiempo tiene un único estado sucesor [16], [17]. Se introducen dos 

operadores:  

• □ semánticamente significa “siempre”, □𝐹 implica que la fórmula 𝐹 es siempre 

verdadera, es decir, 𝐹 es verdadera para todos los estados del modelo. 

 

• ◇ semánticamente significa “finalmente”, ◇𝐹 implica que la fórmula 𝐹 será 

finalmente verdadera en algún punto en el tiempo (en algún estado del modelo). 

2.5.2. Safety & Liveness 

 Toda especificación en TLA+ puede verse como la conjunción de dos tipos de 

propiedades:  

• Safety properties: lo que el sistema puede y no puede hacer. Estas propiedades 

imponen restricciones a los comportamientos del sistema. Ejemplos:  

o La variable x Î ℕ. 

o El sistema siempre retorna una respuesta correcta. 

o El sistema nunca envía un mensaje sin validarlo antes. 

El cumplimiento o violación de este tipo de propiedades puede ser evaluado en 

cada estado de manera independiente (no es necesario considerar todo el 

comportamiento en su conjunto para determinar si un estado cumple con la 

propiedad): un estado donde 𝑥 = π viola la propiedad “𝑥 Î ℕ”, 

independientemente del valor de 𝑥 en los demás estados.	Si todos los estados 

cumplen con la propiedad, entonces el comportamiento cumple la propiedad. 

• Liveness properties: lo que el sistema debe finalmente hacer. Necesariamente 

expresadas con los operadores de Lógica Temporal, estas propiedades exigen 

que el sistema lleve a cabo ciertas acciones a lo largo de su ejecución. Ejemplos:  

o Al recibir un mensaje, el sistema finalmente enviará una respuesta. 

o Si hay mensajes en una cola, estos serán finalmente consumidos. 

o Siempre que sea posible enviar un mensaje, el sistema lo hará. 
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Este tipo de propiedades no puede ser evaluado tomando cada estado de forma 

independiente, es necesario considerar toda la ejecución del sistema para 

determinar la violación de las propiedades temporales: se deben evaluar los 

infinitos estados de una ejecución para determinar que ninguno de estos envió 

una respuesta a un mensaje recibido, violando así la propiedad “al recibir un 

mensaje, el sistema finalmente enviará una respuesta”. 

2.5.3. Asignación de valores 

 En TLA+, la asignación de valores es expresada como: 

𝒙( = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 

Donde x’ representa el nuevo valor de la variable x luego de producida la transición. Un 

caso particular donde el valor de x en el estado nuevo sea igual al valor de x en el estado 

viejo (es decir, el valor de x permanece inalterado) queda entonces expresado 

como:	𝑥( = 𝑥. Existe una notación alternativa a este tipo de asignaciones donde los 

valores de una variable permanecen inalterados, dada por la expresión: 

𝑈𝑁𝐶𝐻𝐴𝑁𝐺𝐸𝐷	𝑥. 

Se denomina acción a una fórmula que contiene tanto variables prima (‘) como 

variables sin prima; una acción puede ser verdadera o falsa para una transición. Una 

fórmula que no contiene ninguna variable prima es denominada predicado; un 

predicado puede ser verdadero o falso para un estado.  

2.6. Módulos 

 La estructura bajo la cual se agrupan las definiciones en TLA+ es llamada un 

módulo. En él, se define todo lo referente al comportamiento de la entidad a especificar, 

y es ésta la entrada que recibe el model checker (herramienta que permite chequear de 

forma automática y exhaustiva si todas las ejecuciones posibles de un comportamiento 

cumplen con las propiedades deseadas de una especificación) para realizar las 

validaciones. 
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Toda especificación cumple con la siguiente estructura: 

𝑆𝑝𝑒𝑐	 ≜ 𝐼𝑛𝑖𝑡	 ∧ □[𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG ∧ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 

Init corresponde al predicado inicial, esto es, el predicado válido para el estado inicial 

del sistema a modelar, donde se definen los posibles valores iniciales de todas las 

variables del módulo. 

Next es la relación o acción del próximo estado, que especifica cómo pueden cambiar 

los valores de las variables en cada transición. Esta relación debe indicar el valor nuevo 

de todas las variables definidas en el módulo, inclusive aquellas cuyo valor permanece 

inalterado al producirse la transición. Corresponde a las safety properties. Nótese que 

está siendo operada por el operador temporal □, lo cual implica que esta fórmula es 

siempre válida para cada transición del comportamiento. 

vars es el conjunto de todas las variables definidas en el módulo. [𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG indica la 

posibilidad de stuttering steps: transiciones que mantienen incambiados los valores de 

todas las variables: ∀𝑥	𝜖	𝑣𝑎𝑟𝑠: 𝑥( = 𝑥. En cualquier punto de la ejecución, el sistema 

puede optar por una transición definida en 𝑁𝑒𝑥𝑡 o por ejecutar un stuttering step. Este 

tipo de transiciones permiten representar cambios en una parte del sistema no 

contemplada en la especificación.  

Ejemplo: si la especificación representa un reloj, un cambio en la temperatura ambiente 

(no medida por el reloj) sería representado con un stuttering step, ya que no existiría 

una variable correspondiente a la temperatura dentro del sistema representado. 

Temporal indica las fórmulas temporales correspondientes a las liveness properties que 

forman parte de la especificación. 

En resumen, una especificación queda dada por la conjunción del estado inicial, las 

safety properties (lo que el sistema puede hacer) y las liveness properties (lo que el 

sistema debe hacer). 

La forma de referenciar definiciones realizadas en otros módulos es por medio de la 

palabra reservada EXTENDS. Por ejemplo: “EXTENDS Naturals” permite entonces 

utilizar todos los operadores definidos en el módulo Naturals. 
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2.6.1. Declaraciones: Variables y Constantes 

 Existen dos tipos de construcciones en TLA+ para referenciar datos: las 

variables (declaradas utilizando las palabras reservadas VARIABLE o VARIABLES) y las 

constantes (declaradas utilizando las palabras reservadas CONSTANT o CONSTANTS). 

Si bien al momento de declararlas no se hace ninguna referencia a su tipo, sí es posible 

más adelante en la especificación restringir los valores que estos identificadores pueden 

tomar, por medio de la relación de pertenencia a conjuntos, ya sean estos infinitos, 

acotados o unitarios. Ejemplo: 

• 𝑥	 ∈ 𝑁𝑎𝑡𝑠 

• 𝑦	 ∈ {1, . . ,100} 

• 𝑧	 ∈ {0,1} 

La diferencia entre variables y constantes es que una constante jamás puede cambiar su 

valor a lo largo de una ejecución. 

Es posible definir una tupla ordenada de la siguiente forma: ≺ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ≻. En el caso de 

querer definir una tupla nombrada de variables, se utiliza un record:  

𝑟𝑒𝑐	 ∈ [𝑥: 𝑁𝑎𝑡𝑠, 𝑦: {1, . . ,100}, 𝑧: {0,1}] 

En este caso, es posible acceder a cada variable del registro como rec.x, rec.z, etc. De 

querer modificar el valor de un registro existente, existen algunos elementos sintácticos 

que simplifican la referenciación a los valores viejos: 

𝑟𝑒𝑐( = [𝑟𝑒𝑐	𝐸𝑋𝐶𝐸𝑃𝑇	!. 𝑥 = @ + 	1, !. 𝑧 = 0] 

La palabra reservada EXCEPT indica que se van a mantener los valores originales del 

registro referenciado, modificando únicamente las variables explícitamente 

especificadas. El ! referencia al nuevo valor de la variable asociada, mientras que el @ 

representa el valor original de la variable; en el caso de !. 𝑥 = @ + 	1, esta expresión es 

equivalente a !. 𝑥 = 𝑟𝑒𝑐. 𝑥 + 1.  
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2.6.2. Definiciones 

 Las definiciones en TLA+ son formadas por declaraciones de la forma: 

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟	 ≜ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛.  

Se define un operador como un identificador o expresión que recibe argumentos como 

entrada. El esquema de un operador es entonces:	 

𝐼𝑑(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜f, … , 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜h) 	≜ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

La definición de parámetros incluye implícitamente la declaración de cada identificador 

(parámetro1, …, parámetron), cuyo alcance abarca únicamente la expresión en la cual 

fueron definidos, y no es posible redefinir un argumento previamente declarado dentro 

de una expresión. La expresión 𝑓𝑢𝑛𝑐(𝑣) ≜ (𝑒𝑥𝑝𝑟1 ∨ (∃	𝑣	 ∈ 𝐵𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑛 ∶ 𝑒𝑥𝑝𝑟2)) es 

por consiguiente inválida en TLA+. 

Utilizando la palabra reservada LOCAL de la forma: 𝐿𝑂𝐶𝐴𝐿	𝐼𝑑(… ) ≜ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛, es 

posible limitar el alcance de las definiciones realizadas en un módulo M a ese módulo 

únicamente, prohibiendo así el uso de estas definiciones en módulos que extiendan o 

implementen el módulo M. 

2.7. Instanciación 

 Similar al concepto de instanciación en los lenguajes de programación 

orientados a objetos, TLA+ cuenta con la operación INSTANCE que le permite a un 

módulo incluir una instancia de otro e inclusive realizar ciertas sustituciones a los 

parámetros (constantes y variables) definidos en el módulo original. La sintaxis para 

esto es: 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀𝑜𝑑	 ≜ 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐸	𝑀𝑜𝑑𝐵𝑎𝑠𝑒	𝑊𝐼𝑇𝐻	𝐷𝑎𝑡𝑎 ← 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ← 𝑣𝑇 

Para cada identificador F definido en el módulo ModBase, InstanciaMod!F tiene el 

mismo significado que F en ModBase luego de sustituir el identificador Data por la 

expresión Mensajes, y tiempo por vT. Toda instanciación requiere que para cada 

parámetro exista una sustitución. 
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2.7.1. Instanciación Parametrizada 

 Una instancia puede ser definida en función de un conjunto de parámetros: 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀𝑜𝑑(𝑒f, 𝑒v) ≜ 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐸	𝑀𝑜𝑑𝐵𝑎𝑠𝑒	𝑊𝐼𝑇𝐻	𝑖𝑑f ← 𝑒f, 𝑖𝑑v ← 𝑒v 

En este caso, un identificador F definido en el módulo ModBase es invocado como 

InstanciaMod(e1,e2)!F. Esta forma de instanciación resulta útil cuando se requieren 

múltiples instancias del mismo módulo, cada una realizando diferentes sustituciones 

sobre el mismo identificador. 

2.7.2. Sustitución Implícita 

 Caso donde el módulo a instanciar contiene un símbolo también definido en el 

módulo donde se realiza la instanciación. Esta sustitución se realiza de forma implícita 

siempre que no haya una sustitución explícita para el mismo símbolo. 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀𝑜𝑑	 ≜ 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐸	𝑀𝑜𝑑𝐵𝑎𝑠𝑒	𝑊𝐼𝑇𝐻	𝐷𝑎𝑡𝑎 ← 𝐷𝑎𝑡𝑎, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ← 𝑣𝑇 

En el ejemplo anterior, el símbolo Data definido en ModBase es sustituido por el 

símbolo Data definido en el módulo actual. Esta sustitución puede omitirse, quedando 

la expresión: 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀𝑜𝑑	 ≜ 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐸	𝑀𝑜𝑑𝐵𝑎𝑠𝑒	𝑊𝐼𝑇𝐻	𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ← 𝑣𝑇 

Aquí, el identificador 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 de ModBase es sustituido por el identificador vT del 

módulo actual, inclusive si existiese un identificador 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 también definido en el 

módulo actual. Esto se debe a que toda sustitución explícita prima sobre las 

sustituciones implícitas. 

2.8. Funciones y Arrays 

 Existen múltiples notaciones para definir funciones en TLA+. La más sencilla de 

éstas es: 

	𝑓𝑢𝑛	 ≜ [𝑛	𝜖	𝑁𝑎𝑡	 ⟼ 𝑛v] 
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Aquí se define la función fun, cuyo dominio son los naturales, y representa la función 

cuadrática. La forma de aplicar una función a un argumento es por medio de paréntesis 

rectos: 𝑓𝑢𝑛[𝑎] representa la aplicación de fun a la expresión a. Otra forma de definir 

funciones es utilizando definiciones ya existentes: 

𝑔 ≜ [𝑥	 ∈ 𝐷𝑂𝑀𝐴𝐼𝑁	𝑓𝑢𝑛	 ⟼ 𝐼𝐹	𝑥 = 𝑐	𝑇𝐻𝐸𝑁	𝑒	𝐸𝐿𝑆𝐸	𝑓𝑢𝑛[𝑥]] 

En el ejemplo anterior, la función g tiene el mismo dominio que fun y el mismo rango, 

con la excepción de g[c], que vale e en lugar de fun[c]. Existe una sintaxis alternativa 

para expresar esto mismo por medio de la palabra reservada EXCEPT: 

𝑔 ≜ [𝑓𝑢𝑛	𝐸𝑋𝐶𝐸𝑃𝑇	! [𝑐] = 𝑒] 

En caso de utilizar EXCEPT es posible también referenciar al valor fun[c] por medio del 

símbolo @: 

𝑔 ≜ [𝑓𝑢𝑛	𝐸𝑋𝐶𝐸𝑃𝑇	! [𝑐] = @ + 𝑐] 

Donde g[c] equivale entonces a fun[c] + c.  

En TLA+, las funciones pueden ser vistas también como arrays uni-dimensionales, 

donde el dominio de la función es el índice del array. Una función cuyo rango sea un 

conjunto de tuplas representa entonces una matriz: 

	𝑓𝑢𝑛[𝑥f, … , 𝑥h]	~	𝑓𝑢𝑛[〈𝑥f, … , 𝑥h〉] 

Un record es una función cuyo dominio es un conjunto acotado de strings, símil a un 
diccionario, donde el dominio de la función conforma las claves del diccionario. La 
expresión 𝑟𝑒𝑐. 𝑥 es equivalente a 𝑟𝑒𝑐["𝑥"].  Esto permite realizar ciertas operaciones 
tales como: 

𝑅(𝑟, 𝑠) ≜ [𝑐	 ∈ 𝐷𝑂𝑀𝐴𝐼𝑁	𝑟	 ↦ 𝐼𝐹	𝑐	 ∈ 𝐷𝑂𝑀𝐴𝐼𝑁	𝑠	𝑇𝐻𝐸𝑁	𝑠[𝑐]	𝐸𝐿𝑆𝐸	𝑟[𝑐]], 

donde para cada elemento c del dominio de r, r.c = s.c si c pertenece también al 

dominio de s, o r.c = r.c en caso contrario.  
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2.8.1. Recursión 

 TLA+ permite definir funciones recursivas; para esto, se utiliza una variación de 

la notación utilizada para definir funciones no recursivas, donde es necesario especificar 

el dominio de la función previo a dar su definición: 

𝑓𝑎𝑐𝑡[𝑛 ∈ 𝑁𝑎𝑡] ≜ 𝐼𝐹	𝑛 = 0	𝑇𝐻𝐸𝑁	1	𝐸𝐿𝑆𝐸	𝑛 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡[𝑛 − 1] 

La forma general de definir una función recursiva es entonces: 𝑓[𝑥 ∈ 𝑆] ≜ 𝑒, donde la 

expresión e puede contener invocaciones a f. 

2.9. Invariantes 

 Un invariante es un predicado que se cumple para todos los estados de una 

ejecución. Formalmente: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛	 ⇒ �	𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒. Los tipos de datos de las 

variables y constantes son expresados como invariantes, por ejemplo: 

𝑇𝑦𝑝𝑒𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡 ≜ 	𝑥 ∈ 𝑁𝑎𝑡𝑠 ∧ 𝑦 ∈ {0,1} 

Si la especificación es correcta, necesariamente debe cumplirse que no se violen los 

tipos de las variables.  

Un predicado P es un invariante de la acción N si 𝑃 ∧ 𝑁 ⇒ 𝑃′, siendo P’ la fórmula 

obtenida al primar todas las variables en la fórmula P. Los invariantes de tipo cumplen 

con este esquema, siendo P el estado inicial Init y N la acción □[𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG. Para 

demostrar que una propiedad P es un invariante de una especificación, es entonces 

necesario identificar un predicado Inv y realizar las siguientes demostraciones: 

𝐼𝑛𝑖𝑡 ⇒ 𝐼𝑛𝑣, 𝐼𝑛𝑣 ∧ [𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG ⇒ 𝐼𝑛𝑣(, 𝐼𝑛𝑣 ⇒ 𝑃 

Al contar con las demostraciones previamente mencionadas, es posible demostrar que: 

𝐼𝑛𝑖𝑡 ∧ [𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG ⇒ �𝑃 
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2.10. Fórmulas Temporales 

 Anteriormente fueron mencionadas las liveness properties (lo que el sistema 

debe finalmente hacer), las cuales son expresadas utilizando operadores temporales. 

Existen cuatro tipos básicos de fórmulas: 

• Predicado de estado (predicado que no contiene variables prima) 𝑃, éste es 

verdadero en un comportamiento si es verdadero en el primer estado de ese 

comportamiento. El valor de verdad de un predicado de estado es invariante bajo 

stuttering, ya que la presencia de estas transiciones no afecta al primer estado. 

• Acción 𝐴, verdadera cuando los dos primeros estados de un comportamiento 

satisfacen la acción. Aquí la presencia de stuttering steps puede tornar en falsa a 

la acción. Ej.: (𝑥( = 𝑥 + 1) resulta inválida si al comienzo de la ejecución se 

agregan pasos que mantengan incambiados los valores de 𝑥. 

• Fórmula �𝐴, con 𝐴 acción. Al igual que en el caso anterior, la presencia de 

stuttering steps puede tornar en falsa a la fórmula. 

• Fórmula �[𝑁]�, donde 𝑁 es una acción y 𝑣 es una expresión formada por 

variables sin prima o constantes, �[𝑁]� es verdadera si cada par de estados 

sucesivos del comportamiento satisface [𝑁]�. En general, este tipo de fórmulas 

no se ven afectadas por la presencia de stuttering steps, siempre que 𝑣 contenga 

a todas las variables presentes en el comportamiento. 

El objetivo de especificar liveness properties es asegurar que el sistema finalmente 

ejecute ciertas acciones, ignorando aquellas transiciones que no alteran los valores de 

ninguna variable. Existe una construcción que permite referenciar a una acción donde 

indefectiblemente se modifiquen valores:  

⟨𝑨⟩𝒗 ≜ 𝐴 ∧ (𝑣( ≠ 𝑣), 

donde 𝐴 es una acción y 𝑣 es el conjunto de variables que se ven afectadas por 𝐴 

(variables que interesa que cambien de valor). Para mayor simplicidad, es común que 𝑣 

represente a todas las variables del modelo, independientemente de si se ven afectadas 

por la ejecución de 𝐴. En otras palabras, esta sintaxis permite expresar la ejecución de la 

acción 𝐴 eliminando los stuttering steps.  
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2.10.1. Variables de Tiempo 

 Las liveness properties aseguran que un determinado conjunto de acciones sea 

llevado a cabo durante una ejecución del sistema especificado, pero no aseguran nada al 

respecto de cuánto tiempo le tomará al sistema realizar estas acciones; podría ocurrir 

que el sistema demore años en ejecutar la acción deseada.  

Para tener control acerca del tiempo, es necesario modelarlo dentro de la especificación 

por medio de una variable. La misma puede representar cualquier unidad de tiempo 

deseada (nanosegundos, minutos, días, etc.), de acuerdo a las necesidades del sistema en 

cuestión. Existen distintas metodologías para trabajar con este tipo de variables, sin 

embargo, algunas de ellas, tales como la presentada en [16] donde se utiliza el módulo 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 para crear un nuevo módulo donde se agregan condiciones de tiempo a una 

especificación atemporal ya existente, no son soportadas por el model checker de TLA+ 

[18]. 

Tal vez la más sencilla forma de modelar el tiempo sea como un temporizador asociado 

a una acción, donde la acción puede ejecutarse siempre y cuando se haya superado un 

tiempo mínimo y antes de superar una cota máxima. Esto se logra exigiendo que 𝐴 se 

habilite una vez superada la cota mínima, y que el temporizador no pueda avanzar si el 

siguiente valor supera la cota máxima. Por ejemplo, siendo la acción 𝐴 y el 

temporizador 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝐴 ≜ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴 < 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎	 ∧ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴′ = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴 + 1	 

𝐴 ≜ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴 ≥ 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 ∧ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴 

𝑁𝑒𝑥𝑡 ≜ 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝐴	 ∨ 𝐴 

Basta con agregar liveness properties a la acción 𝑁𝑒𝑥𝑡 para asegurar que el sistema 

efectivamente avance el tiempo o ejecute la acción 𝐴 cuando corresponda. Los casos 

donde se produzcan stuttering steps serán intrascendentes, dado que el tiempo no 

avanzará en este tipo de transiciones. 

  



30 
 

2.11. Fairness 

2.11.1. Weak Fairness 

 Existen dos estructuras sintácticas de TLA+ para expresar liveness properties de 

manera sencilla; una de ellas es weak fairness, y es la menos restrictiva de ambas. El 

esquema correspondiente es, para una acción 𝐴 y un conjunto de variables 𝑣: 

𝑊𝐹�(𝐴) ≜ �(�𝐸𝑁𝐴𝐵𝐿𝐸𝐷⟨𝐴⟩� ⇒ ◇⟨𝐴⟩�) 

El operador 𝐸𝑁𝐴𝐵𝐿𝐸𝐷 sobre una acción 𝐴 es verdadero cuando la acción está 

habilitada (puede ejecutarse), esto es, cuando todos los predicados de estado 

contenidos en 𝐴 son verdaderos. Semánticamente, 𝑊𝐹�(𝐴)	representa que siempre que 

𝐴 esté continuamente (ininterrumpidamente) habilitada, entonces una transición 𝐴 debe 

ocurrir finalmente. Si 𝐴 es deshabilitada en algún punto, entonces ya no puede 

asegurarse que una transición 𝐴 vaya necesariamente a ocurrir. 

Es posible realizar la conjunción de condiciones de weak fairness sobre dos acciones 

𝐴�, 𝐴� 𝑖 ≠ 𝑗⁄ , siempre y cuando si 𝐴� está habilitada, 𝐴� no puede habilitarse hasta que 

𝐴� se ejecute. 

2.11.2. Strong Fairness  

 La segunda construcción con la que cuenta TLA+ para expresar liveness 

properties es llamada strong fairness, donde dadas una acción 𝐴 y un conjunto de 

variables 𝑣:  

𝑆𝐹�(𝐴) ≜ �◇𝐸𝑁𝐴𝐵𝐿𝐸𝐷⟨𝐴⟩� ⇒ �◇⟨𝐴⟩� 

Semánticamente 𝑆𝐹�(𝐴) significa que si 𝐴 es infinitamente habilitada (repetidas veces, 

posiblemente con interrupciones), entonces infinitos pasos de 𝐴 deben necesariamente 

ocurrir. 

Es posible realizar la conjunción de condiciones de strong fairness sobre dos acciones 

𝐴�, 𝐴� 𝑖 ≠ 𝑗⁄ , siempre y cuando si 𝐴� está habilitada, 𝐴� no puede habilitarse hasta que 

𝐴� se ejecute.  
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En el caso donde una acción sólo pueda ser deshabilitada por la ejecución de sí misma, 

entonces las condiciones de strong fairness y weak fairness sobre esa acción son 

equivalentes: si la acción estuvo repetidas veces habilitada y sólo puede ser 

deshabilitada por sí misma, entonces necesariamente debe haberse deshabilitado por las 

repetidas ejecuciones de sí misma.  

2.11.3. Clausura 

 Una acción 𝐴 es una sub-acción de 𝑁𝑒𝑥𝑡 si cada transición 𝐴 es una transición 

𝑁𝑒𝑥𝑡 (si 𝐴 está incluida en 𝑁𝑒𝑥𝑡). En otras palabras: 

𝐴	𝑒𝑠	𝑠𝑢𝑏-𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑁𝑒𝑥𝑡 ⟺ (𝐴	 ⇒ 𝑁𝑒𝑥𝑡) 

Una especificación es machine closed si las liveness properties no limitan al estado 

inicial ni recortan la cantidad de comportamientos que satisfagan las safety properties 

(la acción 𝑁𝑒𝑥𝑡 de la especificación). Ejemplo:  

(𝑥 = 1) 	∧ [𝑥( = x + 1]� ∧ 	𝑊𝐹�(x( = x − 1) 

La conjunción de los primeros dos términos implica que el valor de 𝑥 a lo largo del 

comportamiento será monótono creciente, mientras que la condición de fairness exige 

que en algún estado 𝑥 decrezca el valor. Esta especificación no es machine closed ya 

que la liveness property limita los comportamientos posibles (de hecho, ningún 

comportamiento satisface dicha especificación). 

Siempre y cuando las liveness properties sean condiciones de weak o strong fairness 

sobre sub-acciones de 𝑁𝑒𝑥𝑡, entonces la especificación resultante será machine closed. 

Debido a lo anterior, es recomendable utilizar condiciones de fairness sobre sub-

acciones de 𝑁𝑒𝑥𝑡 para expresar liveness properties en lugar de escribir fórmulas 

temporales directamente, de forma de asegurar que no se estén limitando los 

comportamientos posibles debido a un error en la fórmula temporal. 
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3. Herramientas de TLA+ 

3.1. TLC 

 TLC es el model checker incluido en el set de herramientas de TLA+. El mismo 

permite realizar validaciones sobre el modelado de una especificación; concretamente, 

permite verificar que el modelo cumpla con ciertas propiedades de la especificación. 

Para poder realizar verificaciones sobre el modelo, es necesario que la especificación 

esté estructurada como: 

𝐼𝑛𝑖𝑡	 ∧ □[𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG ∧ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 

Es posible verificar: 

• La no ocurrencia de expresiones carentes de sentido semántico, tales como 3 + 

“abc”. 

• La no existencia de deadlock, es decir, que en todo punto de la ejecución el 

sistema siempre tenga al menos una transición posible. Esto se traduce a la 

propiedad: □(𝐸𝑁𝐴𝐵𝐿𝐸𝐷	𝑁𝑒𝑥𝑡). 

• Propiedades de la especificación marcadas para ser chequeadas. 

• Que toda variable tenga un valor asignado en todo momento. 

TLC trabaja generando todos los estados iniciales posibles del comportamiento 

especificado, de acuerdo a la fórmula 𝐼𝑛𝑖𝑡. Para cada uno de estos estados, evalúa si 

satisface las restricciones especificadas para el chequeo (en el caso que las hubiese); si 

es así, procede agregándolos como nodos de un grafo 𝐺 y a una cola 𝑄. Luego, toma el 

estado en la cabecera de 𝑄	y computa todos los estados sucesores de acuerdo a la 

fórmula 𝑁𝑒𝑥𝑡. Si los estados generados satisfacen las restricciones y no figuran ya en 𝐺, 

entonces los agrega a 𝐺 y 𝑄. Esto se repite hasta que 𝑄 sea vacía, se viole alguna 

propiedad o se llegue a un deadlock. En el caso de comportamientos con infinitos 

estados, TLC no termina nunca de ejecutar ya que 𝑄 nunca se volverá vacía. 



33 
 

3.1.1. Limitaciones 

 Debido al gran poder expresivo de TLA+, existen ciertos elementos del lenguaje 

que quedan por fuera de lo que el model checker puede procesar. En particular, TLC no 

soporta variables reales ni algunos cuantificadores temporales, entre otras 

construcciones más avanzadas que quedan por fuera de este trabajo. 

La capacidad de procesamiento de TLC y su rapidez están condicionadas por las 

características del hardware sobre el cual ejecuta, lo cual puede ser una limitante al 

momento de trabajar con comportamientos donde el número de estados alcanzables es 

considerable. Una alternativa para esto es aplicar restricciones a los estados a chequear 

(similar a una poda de un árbol, se descartan aquellos estados que no cumplan las 

condiciones deseadas), o ejecutar TLC en modo distribuido [19]. 

3.2. TLAPS 

 Por último, TLAPS (TLA+ Proof System), es el proof system con el que cuenta 

TLA+; esto es, un sistema que permite realizar demostraciones (con variados niveles de 

autonomía) y chequear de forma mecánica la validez de las mismas. Desarrollado en el 

Microsoft Research-INRIA Joint Centre, este componente utiliza a su vez los siguientes 

motores: CVC3, Zenon, LS4 (exclusivamente para fórmulas temporales) e Isabelle [20]. 

3.2.1. Sintaxis 

 De acuerdo con [21], se introducen algunos elementos sintácticos útiles al 

momento de realizar demostraciones en TLAPS.  

Es posible incluir teoremas en la especificación utilizando la palabra reservada 

𝑇𝐻𝐸𝑂𝑅𝐸𝑀. Estas líneas son ignoradas por TLC, pero pueden ser verificadas por 

TLAPS. La estructura básica de un teorema responde al siguiente esquema: 

𝑇𝐻𝐸𝑂𝑅𝐸𝑀	𝐼𝑑 ≜ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

Para asumir como verdadero un predicado, se utiliza: 

𝐴𝑆𝑆𝑈𝑀𝐸	𝐼𝑑	 ≜ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 
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Esto es particularmente útil al momento de trabajar con constantes, de manera de dar 

por ciertas propiedades sobre las mismas que no podrían demostrarse hasta asignarles 

valores, tales como el tipo de datos o las relaciones entre éstas.  

Existe otra aplicación de la palabra reservada 𝐴𝑆𝑆𝑈𝑀𝐸, utilizada como mecanismo 

auxiliar para demostrar un teorema: 

𝑇𝐻𝐸𝑂𝑅𝐸𝑀	𝐼𝑑 ≜ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛	𝑆𝑈𝐹𝐹𝐼𝐶𝐸𝑆	𝐴𝑆𝑆𝑈𝑀𝐸	𝑒𝑥𝑝f, … , exph 	 𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸 exp� 	 

Aquí se está indicado que, para demostrar el teorema, es suficiente con probar 𝑒𝑥𝑝� 

asumiendo que 𝑒𝑥𝑝f, … , exph 	son verdaderas. 

Toda prueba de un teorema puede ser de dos tipos:  

• Terminal: indicado por las siguientes palabras reservadas: 

o 𝑶𝑩𝑽𝑰𝑶𝑼𝑺: la validez del objetivo actual a demostrar se desprende de 

las definiciones y juicios disponibles en el contexto. 

o 𝑶𝑴𝑰𝑻𝑻𝑬𝑫: el usuario da por cierta la demostración, de forma que el 

motor ignore la validez de la misma. 

o 𝑩𝒀 𝐼𝑑f, … , 𝐼𝑑�	𝑫𝑬𝑭	𝐼𝑑�, … , 𝐼𝑑¥: la validez del objetivo actual a 

demostrar se desprende de los juicios y definiciones disponibles en el 

contexto, en conjunción con los juicios y definiciones referenciados en el 

𝐵𝑌/𝐷𝐸𝐹 respectivamente. 

• Secuencia de pasos: enumerado de expresiones utilizadas para demostrar el 

objetivo actual. Se identifican por 〈𝑛〉𝐼𝑑, siendo 𝑛 un número natural. Un paso 

puede a su vez contener múltiples sub-secuencias de pasos, representadas por un 

𝑛 mayor al propio. El fin de la secuencia se identifica por la palabra 𝑸𝑬𝑫.  

Cada paso de una demostración cuenta con estado; éste consiste de los juicios y 

definiciones realizados hasta el momento, los juicios y definiciones referenciados por la 

construcción 𝐵𝑌/𝐷𝐸𝐹, las declaraciones realizadas previamente, y el objetivo actual, 

que es la fórmula a probar. 
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3.2.2. Limitaciones 

 Al igual que ocurre con TLC, el poder expresivo de TLA+ es mayor que el que 

TLAPS puede soportar, lo que implica que ciertos elementos sintácticos no sean 

soportados por la herramienta. De éstos, los más destacables son el operador 

ENABLED, múltiples operadores temporales y razonamientos sobre números reales 

[22]. 

3.3. Caso de uso: Channel 

 Como caso de uso de algunos de los conceptos presentados hasta el momento, se 

presenta el modulo Channel introducido en [16], empleado para modelar los canales que 

actuarán como medios de comunicación entre los módulos que componen el caso de 

estudio presentado en el capítulo siguiente. Particularmente, este módulo fue empleado 

para representar los estímulos auriculares y ventriculares, contando con dos acciones: 

𝑆𝑒𝑛𝑑 y 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 que permiten enviar y recibir información respectivamente. El 

predicado 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑦 es verdadero si el canal está listo para transferir información (en otras 

palabras, es verdadero cuando no se está llevando a cabo un intercambio). 
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Un canal es construido por medio de la utilización de records, siendo éste un registro 

con la siguiente estructura: 

[𝑣𝑎𝑙: 𝐷𝑎𝑡𝑎, 𝑟𝑑𝑦: {0,1}, 𝑎𝑐𝑘: {0,1}] 

Donde 𝑣𝑎𝑙 representa la información a enviar, y 𝐷𝑎𝑡𝑎 el conjunto de valores posibles 

de transmisión; cuando 𝑟𝑑𝑦 = 𝑎𝑐𝑘, el canal está listo para enviar información, mientras 

que en caso contrario hay una respuesta pendiente de ser recibida. 

No se utiliza TLC para el chequeo de este módulo ya que la evaluación de esta 

herramienta se realiza de forma extensiva en el capítulo siguiente. 

3.4. TLAPS 

 Por medio de TLAPS, se procede a realizar las demostraciones necesarias para 

probar que su especificación mantiene el invariante de tipo. A pesar de que la 

especificación de este módulo no presenta mayor dificultad, las demostraciones de la 

preservación de la invariancia resultan ser relativamente extensas, por lo cual 

propiedades del marcapasos no fueron demostradas mediante esta herramienta. 

Al momento de realizar demostraciones que abarcan a toda la especificación, es 

recomendable seguir una estrategia divide and conquer, donde se descompone la prueba 

principal en múltiples sub-teoremas. En particular, dada una especificación que cumpla 

con el formato 𝑆𝑝𝑒𝑐	 ≜ 𝐼𝑛𝑖𝑡	 ∧ □[𝑁𝑒𝑥𝑡]DEFG, para probar la preservación de un 

invariante 𝐼𝑛𝑣 es necesario demostrar los siguientes teoremas: 

• 𝐼𝑛𝑖𝑡 ⇒ 𝐼𝑛𝑣 

• (𝐼𝑛𝑣 ∧ 𝑁𝑒𝑥𝑡) ⇒ 𝐼𝑛𝑣′ 

• (𝐼𝑛𝑣 ∧ 𝑈𝑁𝐶𝐻𝐴𝑁𝐺𝐸𝐷〈vars〉) ⇒ 𝐼𝑛𝑣′ 

Para el módulo Channel se descompuso a su vez el teorema correspondiente a la acción 

𝑁𝑒𝑥𝑡 en las distintas acciones que componen a 𝑁𝑒𝑥𝑡: 𝑆𝑒𝑛𝑑 y 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒, abriendo casos 

en función de los posibles valores de las variables pertenecientes al modelo.
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4. Caso de Estudio: Especificación de Marcapasos 

 Utilizando los conceptos introducidos en el capítulo anterior, se procede a 

realizar en TLA+ una especificación de modos de marcapasos inspirada en el modelado 

realizado por medio de grafos temporizados en [11]. 

4.1. Módulos 

 Se presenta la composición y relacionamiento entre los distintos módulos que 

conforman la especificación, previo a exponer cada módulo de forma independiente. 

4.1.1. Composición módulos: VVI/VVT 

 

Ilustración 2 Composición Modo VVI / VVT 
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4.1.2. Composición módulos: DDI/DDD 

 

Ilustración 3 Composición modo DDI / DDD 

4.1.3. Corazón Simple 

 El primer módulo a desarrollar fue el de una versión simplificada del corazón, 

teniendo únicamente el ventrículo con estímulos naturales. El pulso ventricular sólo 

puede ocurrir una vez que se haya superado un tiempo mínimo 

(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑) y antes de sobrepasar un tiempo máximo 

(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑). 

La forma empleada para prevenir que se supere el máximo tiempo sin que se produzca 

el latido es por medio de limitar la acción que aumenta el contador temporal, 

𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒, para que sólo sea posible ejecutarla si el contador 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒 no supera la cota máxima. Esta lógica es empleada en todos 

los módulos donde existan acciones que deben ocurrir antes de una cierta cantidad de 

tiempo. 
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Dado que el latido es considerado una acción atómica (no avanza el tiempo mientras se 

está llevando a cabo el proceso de latir), se restringe también a la acción 𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒 

para que no pueda ser ejecutada en el caso que se esté produciendo un latido (por medio 

del predicado 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒! 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑦), forzando de esta manera un orden entre las acciones 

posibles. 

La condición de weak fairness sobre 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡𝑁𝑒𝑥𝑡 asegura que el sistema 

efectivamente avance el tiempo y produzca latidos, evitando así una cadena infinita de 

stuttering steps. Es importante notar que este tipo de transiciones que no afectan a las 

variables representaría cambios que se producen en otros aspectos del sistema no 

modelados en la especificación, pero como ésta incluye una variable de tiempo, estos 

cambios serían instantáneos desde la perspectiva del módulo. 

 
Ilustración 4 AdvanceTime 

 
 

… 

AdvanceTime 

AdvanceTime 

AdvanceTime 
(ventriculeNaturalTime = 

ventriculeMaximumPeriod) 

SendVentriculePulse 

SendVentriculePulse 

SendVentriculePulse 

SendVentriculePulse 

… 

ReceiveVentriculePulse 

ReceiveVentriculePulse 

ReceiveVentriculePulse 

ReceiveVentriculePulse 

AdvanceTime 
(ventriculeNaturalTime >= 
ventriculeMinimumPeriod) 
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4.1.4. Corazón Simple Estimulado 

 En esta versión se expande el modelo SimpleHeart, incorporando la posibilidad 

de recibir estímulos ventriculares. El módulo contará entonces con dos canales: 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 para los pulsos ventriculares naturales y 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑆𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑢𝑠𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 para los pulsos ventriculares artificiales.  
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4.1.5. Corazón Completo 

 Esta versión del corazón incorpora las funcionalidades correspondientes a la 

aurícula, tanto para pulsos naturales como artificiales. 
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4.1.6. Corazón Completo Alternado 

 La versión final del corazón, incorpora la variable 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 para modelar 

aquellas situaciones donde el corazón presente alguna patología que permita múltiples 

pulsos de un tipo consecutivos (ej.: dos pulsos ventriculares consecutivos), o el 

comportamiento normal del corazón donde las pulsaciones ocurren de forma alternada 

entre las cámaras. 
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4.1.7. Magneto 

 Bajo la presencia del magneto, el marcapasos estimula al corazón de acuerdo al 

nivel de batería restante. Es necesario que el magneto esté próximo al marcapasos 

durante un tiempo determinado antes de entrar en este modo. 
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4.1.8. Batería 

 La batería se descarga hasta llegar a un valor mínimo posible. 
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4.1.9. VOO Base 

 Este modelo auxiliar incorpora las funcionalidades del marcapasos propiamente: 

realizar estímulos ventriculares. Un estímulo ventricular ocurre cuando se supera una 

determinada cantidad de tiempo (𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒). Cuando el marcapasos llega a un 

determinado nivel de batería, se entra en este modo de funcionamiento. 
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4.1.10. VOO Magneto 

 Extensión del modelo VOO Base, este modelo agrega las funcionalidades del 

marcapasos bajo la presencia del magneto, donde la frecuencia bajo la cual ocurren los 

estímulos ventriculares dependerá del nivel de la batería. 
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4.1.11. VVI / VVT 

  Modelo final del marcapasos unicameral, integra todos los módulos presentados 

anteriormente, agregando también las variaciones correspondientes al funcionamiento 

del marcapasos cuando su batería debe ser reemplazada (representadas en el modelo 
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VOO Base). En el grafo temporizado original, existe un orden entre los estados: no es 

posible entrar en el modo de batería baja si se está recibiendo un estímulo, no es posible 

entrar en el modo con magneto si la batería alcanza el valor de recambio, etc. Esto fue 

modelado por medio de la variable 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒, que limita el conjunto de acciones posibles de 

acuerdo a su valor. 

En el caso de estar en modo VVT (indicado por la constante 𝑖𝑠𝑉𝑉𝑇), el marcapasos 

además refuerza los pulsos ventriculares naturales enviando un estímulo artificial. 
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Es importante notar que tanto las acciones correspondientes al corazón 

(𝑆𝑒𝑛𝑑𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒, 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒, 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑃𝑢𝑙𝑠𝑒) como aquellas vinculadas al avance del tiempo, no se ven 

afectadas por el valor de la variable 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒, de manera que su comportamiento es 

independiente del modo en el que se encuentra el marcapasos. 



58 
 

La principal diferencia entre los distintos modos del marcapasos radica en el período 

cada cuanto se estimula al ventrículo (indicado por 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒); esta variable cambia de 

valor de acuerdo al modo en el que se encuentre el marcapasos. Tanto en el modo 

normal como en el de batería baja, utiliza el valor fijo 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒. En particular, 

cuando se está en modo magneto, el valor se actualiza en función al nivel restante de la 

batería cada vez que se recibe un estímulo ventricular. 

4.1.12. DOO Base 

 Módulo auxiliar donde se representa un marcapasos bicameral; la condición para 

la ocurrencia de los estímulos de ambas cámaras es que se supere una determinada 

cantidad de tiempo. 
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4.1.13. DDI / DDD 

 Modelo completo de un marcapasos bicameral, incluyendo las funcionalidades 

relativas a la presencia del magneto y a un nivel de batería bajo. La versión DDI es 

análoga al modelo VVI, donde el marcapasos escucha y estimula a ambas cámaras del 

corazón. En caso de estar en el modo DDD, se agrega la posibilidad de reforzar los 

pulsos naturales por medio de estímulos artificiales. 
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4.2. Proceso de desarrollo 

 Se decidió respetar el esquema de modularización propuesto en [11], adaptando 

los grafos temporizados ordenándolos de acuerdo a su nivel de complejidad, 

comenzando por los más sencillos y prosiguiendo así con los modos más complejos, de 

forma de simplificar el proceso de familiarización con TLA+ y para poder probar cada 

grafo de forma independiente.  
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En la medida que se avanzó con el desarrollo, resultó evidente que la separación en 

componentes realizada en [11] basada en refinamientos de la misma entidad, no es la 

más adecuada para explotar las características de TLA+: en lugar de tener distintas 

versiones de un mismo componente (ej.: SimpleHeart, SimpleHeartStimulated, 

CompleteHeart, AlternateCompleteHeart), donde para visualizar los cambios que 

ejecuta una acción es necesario abrir los múltiples módulos que compongan esa acción, 

es mucho más conveniente segmentar al sistema de acuerdo a las decisiones de diseño, 

por ejemplo en este caso, separando a los componentes físicos en distintos módulos 

(Corazón, Marcapasos, Magneto).  

Con un diseño apropiado, la legibilidad de la especificación y el entendimiento del 

sistema resulta mucho más sencillo que su equivalente en grafos temporales, ya que en 

TLA+ finalmente se llega a un único módulo que concentra todas las interacciones entre 

los componentes, mientras que al utilizar grafos temporizados, es necesario explorar 

todos los grafos que compongan la especificación para identificar cuáles tienen canales 

de sincronización en común, lo cual representa una interacción entre componentes.  

Por otro lado, ciertos componentes que son modelados como grafos por las restricciones 

o particularidades de trabajar con grafos temporizados, tales como la batería, podrían 

haber sido tratados como funciones en la especificación de TLA+, simplificando el 

conjunto de módulos resultante y sin perder el valor que considerar estas 

funcionalidades aporta.  

Una de las ventajas de los grafos temporizados es que permiten establecer un orden en 

la ejecución de las acciones. Realizar esto mismo en TLA+ resulta más engorroso y 

considerablemente menos elegante, en particular al momento de validar el modelo con 

TLC, ya que la acción a ejecutar se construye combinando todas las acciones posibles 

del conjunto de acciones habilitadas [23], por lo cual se requiere condicionar 

manualmente la habilitación de cada acción en función del resto (por ejemplo, en 

múltiples módulos se restringen las acciones posibles utilizando el operador 𝐸𝑁𝐴𝐵𝐿𝐸𝐷, 

tal que una acción esté habilitada únicamente si otras no lo están), o manejar variables 

que representen el estado del sistema y asociando acciones a dicho estado. 
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Los relojes en los grafos temporizados son variables reales, y si bien TLA+ permite 

trabajar con reales, TLC no puede realizar validaciones sobre éstos, por lo cual fue 

necesario representar todos los tiempos como naturales, partiendo de la base que es 

posible tomar el tiempo como una variable discreta siempre que se elija una unidad 

adecuada de forma tal que el avance del tiempo no conlleve la perdida de eventos ni a la 

agrupación de éstos en un único incremento de la variable. 

Otra de las diferencias que se presentan entre los grafos temporizados y TLA+, es que 

en los primeros el incremento de las variables de tiempo se produce de forma 

transparente, sin necesidad de explicitarlo, mientras que en TLA+ debe realizarse de 

forma manual. Fue una decisión de diseño el concentrar el incremento de todas las 

variables temporales bajo la acción 𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒 de los distintos módulos, mientras 

que el reseteo de los contadores se realiza en la acción asociada al contador.  

4.3. TLC 

 Ejecutar TLC en módulos como VVI, donde el comportamiento es infinito 

debido a que se trabajan con contadores de tiempo que no en todo caso son reiniciados, 

implica que TLC jamás terminará de validar el comportamiento. Esta fue tal vez una de 

las mayores dificultades encontradas a lo largo del proceso de desarrollo de este trabajo. 

Sin embargo, sigue siendo útil correr el chequeo sobre el modelo, ya que de esta forma 

es posible verificar para los estados generados que los invariantes se cumplan, que toda 

acción se ejecute, y que no se llegue a un deadlock. 

A su vez, es posible cambiar el modo de funcionamiento de TLC, generando los estados 

siguiendo un esquema depth-first, en contrapartida al comportamiento por defecto, 

breadth-first. Esto permite generar 𝑛-pasos de la ejecución (teniendo que especificar el 

valor de 𝑛 cuando se selecciona la opción depth-first), en lugar de hacer crecer al grafo 

de estados de manera horizontal. 

Otra de las funcionalidades exploradas en este trabajo, consiste en limitar los 

comportamientos por medio de la aplicación de restricciones a los estados generados. 
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4.3.1. Entrada 

 La interfaz de TLC permite especificar qué propiedades del comportamiento 

interesa chequear, tales como la existencia de deadlocks, invariantes, o propiedades 

específicas.  

Para poder ejecutar el chequeo, es necesario asignar valores a todas las constantes 

definidas en el módulo. Se utilizaron los valores nominales especificados en [11]. 

 
Ilustración 5 Entrada TLC 

4.3.2. Salida 

 
Ilustración 6 Ejecución TLC – VVI 
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 La salida de TLC, común a todas las opciones de ejecución de la herramienta, 

presenta los siguientes datos: 

• Diameter: largo del comportamiento más largo encontrado hasta el momento. 

• States Found: cantidad de estados examinados. 

• Distinct States: cantidad de estados distintos examinados. 

• Queue Size: cantidad de estados distintos para los que TLC aún no computó sus 

estados sucesores. 

• Count: cantidad de veces que la línea asociada fue ejecutada para generar un 

siguiente estado. Si la cantidad es 0, esto indica que nunca se ejecutó la acción. 

Para todos los módulos, no se encontraron errores en lo estados alcanzados por el model 

checker. 

  



70 
 

5. Conclusiones 

 El objetivo de este trabajo fue explorar el lenguaje y las herramientas que TLA+ 

provee tomando como caso de estudio distintos modos de marcapasos. Sin embargo, 

para realizar una especificación de marcapasos más realista, el procedimiento adecuado 

hubiese sido partir de una especificación en lenguaje natural y construir en base a ésta el 

modelo correspondiente en TLA+, lo cual hubiese dado más lugar a la creatividad y a la 

independencia al momento de tomar decisiones de diseño, al no verse influenciado por 

una especificación ya existente. Resultaría interesante realizar este ejercicio para luego 

comparar los resultados al partir de dos bases distintas, observando luego cuán 

diferentes son ambas especificaciones producidas. 

Con respecto al lenguaje, debido a las bases sobre las cuales se construyó, su sintaxis 

resulta accesible para profesionales familiarizados con nociones de Lógica. Tal vez la 

mayor dificultad radique en identificar invariantes de valor para asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema, pero esto escapa a una problemática específica de TLA+, 

siendo más una consecuencia resultante de la forma en la que generalmente se realiza el 

enfoque al momento de desarrollar software, ignorando este tipo de propiedades.  

Si bien las herramientas de TLA+ no fueron explotadas en su totalidad, si se exploró lo 

suficiente como para comprobar que TLC aporta un enorme valor a la validación: poder 

testear la especificación previo a comenzar la implementación permite no sólo detectar 

errores de forma temprana, sino que trae por consecuencia el alcanzar un nivel de 

entendimiento del sistema que a su vez reduce la probabilidad de introducción de 

errores al progresar en las etapas de desarrollo. Sin embargo, quizás aún sea requerida 

cierta maduración de la herramienta para lograr una mayor difusión a nivel industrial: 

incorporar funcionalidades como probar distintos modelos dentro del mismo proyecto, o 

mensajes de error más descriptivos serían de seguro valiosas adhesiones para una mayor 

masificación de la herramienta. Funcionalidades no investigadas en este trabajo, como 

el correr el model checker en modo distribuido, serían sin duda aspectos interesantes a 

estudiar en caso de continuar con la investigación de las herramientas de TLA+. 

TLAPS por su parte tal vez resulte más complejo de explotar, dado que requiere 

familiarizarse con otro tipo de sintaxis y entender y desarrollar las habilidades 
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necesarias para poder realizar una demostración lógica de una propiedad; este esfuerzo 

no necesariamente trae consigo resultados de valor para el sistema en sí: salvo casos en 

particular de sistemas críticos donde las demostraciones pueden actuar dando más 

certezas del correcto funcionamiento, esta inversión de tiempo no siempre es justificada 

ya que tal nivel de formalismo puede ser evitado al validar el modelo con TLC. 

Por último, trabajar realizando una especificación formal que incluye nociones de 

múltiples aspectos de un sistema (tanto requerimientos como aspectos de diseño), 

resulta un paradigma totalmente distinto a los vistos a lo largo de la carrera de Ing. en 

Sistemas, y uno muy enriquecedor en el sentido de que cambia la forma en la que se 

percibe al software: deja de ser un conjunto de funcionalidades para volverse más un 

todo integral, a la vez de que exige un esfuerzo mental extra al comienzo del proyecto 

de desarrollo, pero simplifica y aporta valor a las futuras fases de éste proceso.  
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7. Anexos 

7.1. Grafos Temporizados 

 Un grafo temporizado es una máquina de estados finita, extendida con 

variables de tipo reloj. Las variables de relojes toman valores de los números reales y 

progresan sincrónicamente. 

 
Ilustración 7 Grafo Temporizado 

 

• Invariante de ubicación: condición a cumplirse mientras se permanezca en la 

ubicación. 

• Guarda: condición necesaria (aunque no suficiente) para realizar la transición a 

un nuevo estado. 

• Canal de sincronización: mecanismo para sincronizar los distintos grafos que 

componen al sistema, donde un canal identificado con un “!” al final del nombre 

notifica al resto de los canales escucha (identificados con el mismo nombre 

terminando en “?”). 

• Actualización: cambios en las variables que componen al sistema. Tomarán 

lugar una vez que se produzca la transición entre estados. 

• Ubicaciones comprometidas: estados del sistema donde ningún reloj puede 

avanzar el tiempo. Son transiciones instantáneas. 

A continuación se incluyen los grafos temporizados de [11], correspondientes a los 

módulos en TLA+. 
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7.1.1. Corazón Simple 

 
Ilustración 8 Corazón Simple 

 

7.1.2. Corazón Simple Estimulado 

 
Ilustración 9 Corazón Simple Estimulado 
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7.1.3. Corazón Completo 

 
Ilustración 10 Corazón Completo 

 

7.1.4. Corazón Completo Alternado 

 
Ilustración 11 Corazón Completo Alternado 
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7.1.5. Magneto 

 
Ilustración 12 Magneto 

 

7.1.6. Batería 

 
Ilustración 13 Batería 

 

7.1.7. VOO Base 

 
Ilustración 14 VOO Base 
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7.1.8. VOO Magneto 

 
Ilustración 15 VOO Magneto 

 

7.1.9. VOO Batería 

 
Ilustración 16 VOO Batería 

7.1.10. VVI 

 
Ilustración 17 VVI 
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7.1.11. VVT 

 
Ilustración 18 VVT 

7.1.12. DOO Base 

 
Ilustración 19 DOO Base 
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7.1.13. DOO Magneto 

 
Ilustración 20 DOO Magneto 

7.1.14. DOO Batería 

 
Ilustración 21 DOO Batería 
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7.1.15. DDI 

 
Ilustración 22 DDI 

7.1.16. DDD 

 
Ilustración 23 DDD 
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7.2. Demostración invariante SimpleHeart  
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